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CENTRO INTEGRAL DE LA MUEJER DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE CANDELARIA  

Aviso de Privacidad simplificado de la base de datos personales  

CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER 

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, es el/la responsable del 

uso (tratamiento) y protección de los datos personales que nos 

proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Campeche y demás normatividad aplicable.  

Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: DAR 

SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES CIUDADANAS.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados 

para estas finalidades, usted puede manifestarlo MEDIANTE 

ESCRITO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O DE MANERA 

FÍSICA.  

Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, a AL AREA 

CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, con la finalidad de dar 

ATENCIÓN PERTINENTE Y PORMENORIZADA. 

*En caso de que no realicen transferencias de datos personales, 

podrá utilizar el siguiente texto: Se informa que no se llevarán a 

cabo transferencias de datos personales que requieran de su 

consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 

la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados.  
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Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos 

que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 

integral a través de www.municipiodecandelaria.gob.mx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.municipiodecandelaria.gob.mx/
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CENTRO INTEGRAL DE LA MUEJER DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE CANDELARIA  

Aviso de Privacidad integral de la base de datos personales 

denominada  

CENTRO INTEGRAL DE LA MUEJER 

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, con domicilio en AV. 

PRIMERO DE JULIO S/N COL. CENTRO C.P. 24330 

CANDELARIA, CAMPECHE, es la/el responsable del uso 

(tratamiento) y protección de los datos personales que nos 

proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Campeche y demás normatividad aplicable.  

Finalidades del tratamiento Sus datos personales serán utilizados 

con las finalidades de: DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES 

DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES 

CIUDADANAS.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados 

para estas finalidades, usted puede manifestarlo MEDIANTE 

ESCRITO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O DE MANERA 

FÍSICA.  

Datos personales recabados. Para las finalidades antes señaladas 

se recabarán los siguientes datos personales: NOMBRE, 

DIRECCIÓN, EDAD, FECHA DE NACIMIENTO, 

NACIONALIDAD, OCUPACIÓN,ESTADO CIVIL, 

ESCOLARIDAD,INGRESO ECONOMICO, TELÉFONO, DATOS 

INSTITUCIONALES, INE, CURP , ACTA DE NACIMIENTO SI ES  
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MENOR  O MAYOR DE EDAD ,FIRMA, HUELLA DEL 

RESPONSABLE O TUTOR , SOLICITUD DE DEMANDA Y 

MÉDICO SI EN CASO QUE  LA PERSONA TENGA EL 

HISTORIAL ,ASI COMO LA FIRMA DEL RESPONSABLE QUIEN  

BRINDA EL SERVICIO. 

*Cuando no se recaben datos sensibles se podrá utilizar el 

siguiente texto: Se informa que no se recabarán datos personales 

sensibles.  

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales H. 

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA tratará los datos personales 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo ARTS. 8 Y 9 DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE 

CAMPECHE.  

Transferencias de datos personales Se podrán transferir sus datos 

personales, en su caso, a AL AREA CORRESPONDIENTE AL DE 

SU PETICIÓN, con la finalidad de dar ATENCIÓN PERTINENTE Y 

PORMENORIZADA.  

*En caso de que no realicen transferencias de datos personales, 

podrá utilizar el siguiente texto: Se informa que no se llevarán a 

cabo transferencias de datos personales que requieran de su 

consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a 

la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados. 

Derechos ARCO Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales 

(derechos ARCO) directamente ante LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO UBICADO EN 

AV. PRIMERO DE JULIO S/N COL. CENTRO C.P. 24330 

CANDELARIA, CAMPECHE. O bien, a través de la Plataforma 
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Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 

electrónico utmcandelaria2124@gmail.com.  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 

derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes 

señalada o comunicarse al teléfono 9828260277.  

Consulta del Aviso de Privacidad y cambios al mismo. Para mayor 

información acerca del tratamiento de sus datos personales y de 

los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso 

de privacidad integral a través de 

www.municipiodecandelaria.gob.mx.   

En caso de realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad, 

el H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA le comunicará los 

cambios al aviso de privacidad a través del siguiente medio: 

utmcandelaria2124@gmail.com.  

 


